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“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 4
25 de Octubre de 2008

La expiación y la iniciativa divina

Pensamiento Clave: Tal vez no entendamos plenamente la opción elegida
por Dios para rescatarnos. Él sólo quiere que aceptemos y creamos que Él ha
provisto una salida para nosotros.

1. Permite que un voluntario lea Romanos 5:6-8.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones

en cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué significa la expresión "aún éramos débiles"? ¿Por qué Jesús ne-

cesitó morir por nosotros?
c. Aplicación Personal: ¿Cuánta fortaleza tienes ahora para vencer so-

bre el pecado y vivir una vida santa?
d. Estudio de Caso: Uno de tus parientes pregunta: “¿Por qué Cristo

querría morir por nuestros pecados, si la mayoría de la gente lo ig-
nora y se mantiene en sus egoístas vidas, e incluso los cristianos pa-
recerían no tener la suficiente fe como para vencer sobre sus propios
pecados y flaquezas de carácter?" ¿Cómo le responderíamos a nues-
tro familiar?

2. Solicita que un miembro de la clase Colosenses 1:26-29.

a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión en cuanto a la
idea principal de estos versículos bíblicos.

b. ¿Cuál es este “misterio que ha estado oculto desde los siglos" y que
ahora ha sido manifestado, la "esperanza de gloria"?

c. Aplicación Personal: ¿Cómo sabes que Cristo está en ti? ¿Cuál es la
diferencia entre el Espíritu Santo trabajando por alguien y trabajan-
do en alguien?

d. Estudio de Caso: Uno de tus amigos te comenta: "Si Jesús viviera en
mí, y yo sometiera mi voluntad a la suya, Él siempre escogería hacer
lo correcto. ¿Quiere decir entonces que la perfección cristiana signifi-
ca entregarle completamente a Él nuestra voluntad para que Él ex-
perimente su vida en nosotros? Si esto es verdad, parecería ser un
misterio para la mayoría de los cristianos". ¿Cómo le responderías a
tu amigo?



3. Designa a un hermano para que lea Efesios 1:9-11.

a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia.

b. ¿Por qué la voluntad de Dios es llamada por Pablo el "misterio" que
fue revelado a los discípulos? ¿Está hablando de los propósitos de
Dios para nosotros? ¿O el misterio es Cristo mismo?

c. Aplicación Personal: ¿Qué herencia has obtenido a través de Cristo y
qué significa el hecho de que se "reunieran" en Él todas las cosas en
el cielo y la tierra?

d. Estudio de Caso: Uno de tus vecinos declara: "Esto pareciera decir
que somos predestinados por su voluntad para obtener esa herencia.
¿Pero no es que tu iglesia no cree en la predestinación? ¿Cómo com-
patibilizas esta declaración con tus ideas del libre albedrío en contra-
posición con la voluntad de Dios?". ¿Cómo le responderías a tu veci-
no?

4. Solicita que un voluntario Lucas 4:42-43.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de es-

te pasaje de la Biblia.
b. ¿Por qué Jesús hablaba en las sinagogas en vez de hacerlo en luga-

res como los mercados?
c. Aplicación Personal: ¿Has evitado a personas a las cuales podrías

haber testificado? ¿Oras para que el Señor te envíe a alguien para
que le testifiques? ¿Tratas de ir a algún lugar para encontrar a per-
sonas a las cuales testificar? ¿O prefieres simplemente quedarte en
casa y dejar que Jesús hable a través de su Palabra?

d. Estudio de Caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante,
su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo”
(Elena G. de White; Ministerio de curación, p. 108).
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